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Exportación de carnes

Argentina ingresaría este 
año U$S 1.880 millones 
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Editorial
ACA ES DE ORO

En la reciente 16° edición del Premio a la 
Excelencia Agropecuaria, que entregan el diario 
La Nación y el Banco Galicia, nuestra Asociación 
de Cooperativas Argentinas no sólo recibió 
la distinción en la categoría Mejor Gestión 
Sustentable, sino que además se llevó el máximo 
galardón, el premio Oro, una elección superior del 
jurado sobre todos los ganadores.

En la decisión de quienes tuvieron a cargo la 
selección y evaluación para el   citado galardón 
primó el compromiso de nuestra entidad con 
el medioambiente, al ser la primera y única 
empresa en Argentina que siendo fabricante y 
comercializadora de productos fitosanitarios y 
de silos bolsa, cuenta con su propia Planta de 
Recupero de Residuos Plásticos, para ponerlos 
en valor y ser reutilizados en otras industrias. 

Bien se dice que “los alambrados de nuestros 
campos tienen límites porosos hacia la 
sociedad”, para señalar que el viaje hacia el 
presente y el futuro de nuestras  empresas 
agroalimentarias está condicionado por la 
cantidad, calidad e inocuidad de los alimentos 
que produzcan, y por la saludable relación 
ambiental que tengan con las comunidades.

Por año se generan en Argentina 55.000 
toneladas de residuos plásticos provenientes 
de silos bolsa y envases de productos 
fitosanitarios. De esta manera, la Planta de 
Reciclado de Cañada de Gómez se fundamentó 
como una extensión positiva a la elaboración 
de fitosanitarios y silos bolsa, para dar 
sustentabilidad ambiental a ambas actividades 
de nuestra organización, lejos de intuir que ello 
llevaría a recibir el premio señalado.

Nuestra empresa cooperativa no se apoltrona en 
su zona de confort. Sabe que tiene un desafío por 
delante de llegar a procesar todos los envases y 
silos bolsa que anualmente distribuye entre los 
productores, ya que la industria cuenta con una 
capacidad instalada para tratar 7.000 toneladas 
de plástico por año.

También, en el seno de ACA existen otros 
emprendimientos que tienen como fin asegurar 
la sustentabilidad en las interrelaciones entre 
la empresa y el medio ambiente. Uno de ellos 
es la Planta de Trigeneración de Energía en el 
Frigorífico Alimentos Magros (Justiniano Posse, 
Córdoba), donde en base a subproductos de la 
industria cárnica de escaso valor económico, 
produce energías eléctrica y térmica, en formato 
calor y frío. Otra, Bio Energía Yanquetruz (Juan 
Llerena, San Luis), empresa a través de la 
cual proveemos energía eléctrica al sistema 
interconectado nacional, generada desde los 
biodigestores que son alimentados por los 
purines del Criadero de Cerdos y biomasa. 
También el sistema de supresión de polvo en 
la carga de los buques cerealeros, que reduce 
significativamente el impacto ambiental en el 
Puerto Cooperativo de Quequén. La Planta de 
Recuperación de Dióxido de Carbono de ACABIO 
(Villa María, Córdoba) y la Cámara Metabólica del 
Sistema Ruter, entre otras.

Cuando trasladamos el término excelencia 
al ámbito empresarial se traduce en buenas 
prácticas sobresalientes del conjunto de 
directivos y colaboradores cuyos logros se 
traducen en resultados beneficiosos no sólo para 
la organización sino también para la comunidad 
toda. 

Se  dice habitualmente que la excelencia es 
abundancia, porque la creatividad y el talento 
promueven a nuevos valores y cambios en 
la forma de gestionar un recurso mejorando 
sustancialmente su uso y aprovechamiento a 
futuro. También propende a que la organización 
desarrolle una actitud mental y un pensamiento 
inclinado a solucionar cualquier problema, 
buscando casi sin querer ser cada día mejor, algo 
que deviene de nuestros fundadores.

Por éstas y otras razones, para ACA la 
excelencia vale oro.  
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“La planta de reciclado 
nació con una tasa interna 
de retorno (TIR) ambiental”

Víctor Accastello, Director de Insumos Agropecuarios e Industrias de ACA, sostiene 
que el próximo año se podrá alcanzar el punto de equilibrio con 3.500 toneladas de 

plástico recuperado en la unidad instalada en Cañada de Gómez, Santa Fe. 

AMBIENTE

En línea con su 
política corporativa 
de gestión susten-

table, la Asociación de 
Cooperativas Argentinas 
(ACA) desarrolló y cons-
truyó su propia planta 
de recupero de plásticos 
tras una inversión de U$S 
8 millones. En el distrito 
industrial de la localidad 
santafesina de Cañada 

de Gómez, la unidad 
productiva tiene una 
capacidad instalada para 
procesar 7.000 tonela-
das por año, equivalente 
al 10% del plástico que 
se utiliza en silos bolsas 
y bidones en el campo 
argentino. 

“Somos la punta de lanza 
como productores de 

fitosanitarios y silos bolsa 
que tiene su propia planta 
de recupero”, afirma Víc-
tor Accastello, director de 
Insumos Agropecuarios 
e Industrias de la Aso-
ciación de Cooperativas 
Argentinas y uno de los 
miembros del equipo que 
visitó instalaciones equi-
valentes en Italia, España 
y Bulgaria, previo a la 
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construcción de nuestra 
planta industrial. 

“La planta de reciclado 
se fundamentó como 
una extensión positiva a 
la elaboración de fito-
sanitarios y silos bolsa, 
para dar sustentabilidad 
ambiental a ambas acti-
vidades de ACA” señala 
Accastello y adelanta 
que, “a partir de las 3.500 
toneladas a procesar 
durante el próximo año, 
se alcanzará el punto de 
equilibrio económico”. 

Un engranaje de ciclo 
continuo

Flavio Luetto volvió de 

España, donde trabajaba 
para DACSA, para hacer-
se cargo de la planta de 
reciclado de ACA. 

“El proceso es continuo 
y dura aproximadamente 
una hora. Los bidones y 
los silos bolsas repiten 
el mismo proceso en la 
línea de producción. La 
materia prima viene tras 
ser utilizada en el campo; 
en el caso específico de 
los bidones, el requisito 
es que tengan triple la-
vado”, explica el gerente 
de la planta industrial, a 
cargo de un equipo de 
14 personas y sigue: “el 
proceso se inicia con la 
molienda del plástico, 
luego, hay un proceso de 
separación de impurezas, 
un proceso de lavado al 
que le sigue un nuevo 
proceso de trituración 

húmeda para darle paso 
a un segundo lavado. A 
continuación, hay una úl-
tima separación más fina 
y el proceso de lavado 
y secado final en el cual 
los trozos de silos bolsas 
pasan por un secado por 
fuerza centrífuga y luego, 
un secado térmico. En 
cambio, los trozos de 
bidones solo atraviesan 
el primer secado”. 

En el final de la línea 
de lavado hay un silo 
pulmón que recibe el 
plástico seco y molido, 
desde allí se alimenta a la 
extrusora. 

“En la misma, el plástico 
se funde a 220 o 250 
°C, según el caso, para 
transformarlo en una 
pasta, y a través de un 
proceso mecánico, se 

forman piezas similares 
a una lenteja de cocina”, 
gráfica Luetto. Luego, 
solo resta despachar la 
producción a los distintos 
usuarios industriales, con 
el previo control de cali-
dad hecho en fábrica.

ACA alimenta así una 
parte de su propia 
demanda de polietileno 
para su planta de si-
los bolsa que tiene en 
General Pico, La Pam-
pa, donde también se 
producen geomembranas 
y film cobertor. Además, 
“tenemos un acuerdo 
con Plásticos Romano, 
un proveedor de ACA 
en materia de bidones y 

AMBIENTE

“Somos la única 
empresa argentina 
productora de 
fitosanitarios y/o 
silos bolsas que tiene 
su propia planta de 
recupero. A partir de 
las 3.500 toneladas 
recuperadas el 
próximo año, 
se alcanzará el 
punto de equilibrio 
económico”. Víctor 
Accastello (ACA). 
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estamos avanzamos con 
otro proveedor para que 
la totalidad de los bido-
nes utilizados por ACA 
tengan un porcentaje 
de plástico reciclado”, 
adelanta. 

Actualmente, el gerente 
de la planta señala que, 
en una jornada y dos 
turnos, “estamos produ-
ciendo unos 15.000 kilos 
de producto terminado 
por día lo que significa 
procesar el equivalente 
a 20.000 kilos de plásti-
cos, es decir, unos 150 
silos bolsa por día”. Sin 
embargo, la empresa aún 
tiene la capacidad de 
sumar un turno adicio-
nal y elevar un 50% su 
producción. 

Punta de lanza

“La planta funciona con 
energía eléctrica, ni si-
quiera tenemos conexión 
a gas y los principales 
insumos son los filtros de 
las extrusora, la energía, 
la mano de obra y el 
agua, que se recircula en 
un 90%, el resto se eva-
pora en el proceso de se-
cado y un porcentaje me-
nor se vuelca, luego de 
su estricto tratamiento, 
al cauce de un arroyo”, 
repasa Luetto y detalla: 
“elegimos esa localidad 
porque hay un impor-
tante trabajo de logística 

inversa, porque la materia 
prima viene del campo a 
la fábrica y encontramos 
en esa localidad un punto 
estratégico al estar tam-
bién cerca de la autopista 
Rosario-Córdoba con rá-
pido acceso a los centros 
de consumo”. 

En el país hay una ley 
vigente, con el decreto 
reglamentario firmado, 
que establece la obliga-

toriedad del reciclado de 
los bidones con fitosa-
nitarios a través de un 
esquema de trazabilidad. 
Sin embargo, aún no está 
en ejecución. 

“Esperamos que a partir 
de 2019 se ponga en 
práctica, ya que los 
bidones representan 
20.000 toneladas anuales 
sobre un total de 70.000 
toneladas de plástico que 
se envían al campo junto 
a los silos bolsas”, detalla 
Accastello. 

“Tenemos la posibilidad 

de sumar un tercer turno, 
pero así y todo, solo ten-
dremos la capacidad de 
procesar un 10% del vo-
lumen nacional”, advierte 
el director de ACA y agre-
ga que, “en el plan de 
negocios, contemplamos 
la posible duplicación de 
nuestra capacidad insta-
lada”. 

“Recuperamos unos 15.000 kilos de producto terminado por 
día lo que significa procesar el equivalente a 20.000 kilos de 
plásticos, es decir, unos 150 silos bolsa diarios”. Flavio Luetto 
(ACA). 

AMBIENTE
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“El mercado interno muestra 
una recesión importante”

APYMEL

Pablo Villano, presi-
dente de APYMEL 
dialogó reciente-

mente con diversos me-
dios periodísticos debido 
a lo que fue el comuni-
cado que la Asociación 
de Pequeñas y Medianas 
Empresas Lácteas emi-
tiera hace unas semanas.

Allí se destacaba que, 
el mercado interno, que 
cuenta con un 80% de 
la producción de estas 
Pymes, “está con una 
recesión importante, con 
poco poder adquisitivo 
de la gente y se sien-
te naturalmente en el 
consumo de los quesos, 
que es nuestro principal 
producto”. 

“Adicionalmente se en-
cuentra el mercado ex-
terno, en donde tuvimos 
unos meses favorables, 
exportando unas 60.000 
TN de queso a diferentes 
países, pero llega una 
depresión de precio en 
la cotización internacio-
nal de Fonterra, sumado 
a que se bajaron las 
compensaciones al 50% 
y se pusieron retencio-
nes sin ningún límite”, 
explicó Pablo Villano. Y 
completó: “Eso hace que 
hoy por hoy, los números 
de la exportación estén 
empatando con la com-
petencia y eso complica 
cualquier excedente que 
se tenga del mercado 
interno”.

En ese sentido, el diri-
gente invitó a los empre-
sarios lácteos a trabajar 
sobre los costos que 
cada vez son mayo-
res. “La única variable 
en donde vemos que 
podemos competir, es 
en una devaluación, pero 
después esa devaluación 

se traslada a los costos y 
estamos en las mismas”, 
completó.

Vale decir que el costo 
laboral para las Pymes 
lácteas sigue siendo alto, 
a pesar de que en estos 
últimos años se ha ido 
actualizando.

“Desde APYMEL esta-
mos trabajando en la 
Mesa de competitividad 
Láctea, compartimos 
que el dialogo es posi-
tivo y no se tiene que 
romper, pero la realidad 
es que no se ven los 
resultados directamen-
te”, resumieron desde la 
Asociación. 

Así lo aseguró la Asociación de Pequeñas y Medianas Empresas Lácteas (APYMEL) 
a través de un comunicado de prensa en el cual también se destacaron turbulencias 

en el comercio internacional.

“Desde APYMEL 
estamos trabajando 
en la Mesa de 
competitividad 
Láctea, 
compartimos 
que el dialogo es 
positivo y no se 
tiene que romper, 
pero la realidad 
es que no se ven 
los resultados 
directamente”
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MEDIO AMBIENTE
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“A ocho meses de 
haberse iniciado la 
guerra comercial entre 

Estados Unidos y China, 
ambos países acordaron 
en el ámbito del G20 
una tregua por 90 días 
con el objetivo de seguir 
dialogando para buscar 
una solución al conflicto 
que llevo a que cada uno 
aplique aranceles a los 
productos que importan”. 
De esta manera reflejaba 
el medio periodístico BAE 
una de las principales 
noticias en materia 
agropecuaria de lo que 
resta de este 2018.

Con la soja como estrella 
de las discusiones, el dato 
es concreto: las compras 
volverán a tomar su curso 
normal, lo que marcará 
una suba en Chicago del 
2%.

“El alza no afectará a 
la Argentina que se vio 
beneficiada por la disputa 
entre Trump y Xi Jinping”, 
aseguran los analistas. 

Que quede claro: China 
necesita 8 millones de 
toneladas de soja por 
mes, y Estados Unidos 
es el único que puede 
abastecerlo en este 
momento; más aun 
sabiendo que Brasil 
sembró más temprano y 
ya avisó que tendrá algo 
de cosecha en enero 
próximo.

¿Y Argentina? Deberá 
esperar y estar atenta 
a cómo se desarrolla 
un conflicto que puede 

poner en riesgo ingresos 
por más de US$ 18.000 
millones en concepto 
de divisas por todo el 
complejo agroindustrial 
para el 2019.

¿Todo cambia?

Vale decir también que el 
cese de la pelea no deja 
sin efecto el tributo del 
10% que aplicó Estados 
Unidos ni el 25% que 
impuso China. Por lo 
tanto, falta develar bajo 
qué instancia el país 

Efecto G20:  
China vuelve a comprarle 

soja a Estados Unidos

“Lo más seguro 
es que se abra 
una especie de 

cupo que no 
será alcanzado 
por el arancel”, 

vaticinaron 
distintos medios 
periodísticos en 

estos días. 

CHINA

En Buenos Aires, los países acordaron una tregua de 90 días para seguir dialogando 
y buscando una solución definitiva al conflicto comercial. Se espera una suba del 2% 

en Chicago. 



CHINA
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asiático volverá a comprar 
soja norteamericana. 

“Lo más seguro es que 
se abra una especie 
de cupo que no será 
alcanzado por el arancel”, 
vaticinaron distintos 
medios periodísticos en 
estos días. 

De ser así, la Argentina 
puede verse favorecida en 
el largo plazo, situación 
que nos invita a seguir de 
cerca los encuentros los 
cuales deberás tener una 
solución en los primeros 
días de marzo fecha 
en que se empieza a 
cosechar.

"De cara a la nueva 
campaña y suponiendo 
una cosecha de 54 
millones de toneladas, 
la Argentina tendrá un 
excedente productivo con 
lo cual, lo ideal es que el 
conflicto se solucione a 
través de un cupo, dado 
que sería un volumen 
limitado dejando el resto 
a la libre competencia y 
donde Sudamérica puede 
abastecer esa demanda", 
afirmó la analista de 
mercado Lorena D´Angelo 
al medio periodístico BAE.

Si, por el contrario, la 
pelea comercial llega a su 
fin, los valores tanto de 
Brasil como de Argentina 
se hundirían, lo que 
perjudicará al Gobierno, 
que está a la espera de 

los dólares del campo 
luego de una dura sequía. 
Hoy el valor FOB a marzo 
cotiza en US$ 348 la 
tonelada. Actualmente es 
de US$ 365.

Para el analista de la 
corredora Futuros y 
Opciones (FyO) Dante 
Romano, "los fondos 
especulativos estaban 
vendidos en 15 millones 
de toneladas de soja, 
pero tras la noticia de la 
tregua éstos saldrán a 
comprar fuerte". 

CHINA
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DIVISAS

En noviembre las 
empresas liquidaron 
la suma de US$ 810 

millones. Así lo informaron 
la Cámara de la Industria 
Aceitera de la República 
Argentina (CIARA) y el 
Centro de Exportadores 
de Cereales en un 
trabajo donde también 
se destaca que este 
resultado significa un 38% 
menos que los 1307,8 
millones del mismo mes 
del año pasado y el valor 
más bajo para un mes 

desde noviembre de 
2015.

“El monto liquidado 
desde comienzos de año 
asciende a US$19.000 
millones, un 5% menos 
que lo que se había 
liquidado el año pasado 
a esta altura”, informaron 
desde las entidades. 
Asimismo, agregaron que 
la liquidación de divisas 
está fundamentalmente 
relacionada con la 
compra de granos que 
luego serán exportados 

ya sea en su mismo 
estado o como productos 
procesados, luego de una 
transformación industrial.

Vale aquí destacar 
que la mayor parte del 
ingreso de divisas en este 
sector se produce con 
bastante antelación a la 
exportación, anticipación 
que ronda los 30 días en 
el caso de la exportación 
de granos y alcanza hasta 
los 90 días en el caso de 
la exportación de aceites 
y harinas proteicas. 

Caen fuerte las 
agroexportaciones

Según CIARA y el Centro de Exportadores de Cereales, los envíos de noviembre son 
un 38% inferior al del mismo mes en 2017.
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Argentina ingresaría este año 
U$S 1.880 millones 

Se trata de una estimación del instituto de investigación de la Fundación 
Mediterránea. La cifra es 45 por ciento más alta que la del año pasado y 

duplica a la de 2015.

EXPORTACIÓN DE CARNE
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Las exportaciones argen-
tinas de carne bovina se 
ubicarán este año cerca 
de los U$S 1.880 millo-
nes, según el Instituto de 
Estudios de la Realidad 
Argentina y Latinoameri-
cana (IERAL) de la Fun-
dación Mediterránea.

Esto representa un creci-
miento del 45 por ciento 
o U$S 580 millones en 
comparación con 2017, y 
más del doble (U$S 1.015 
millones) en relación con 
2015, último año de un 
mercado intervenido con 
retenciones y ROE.

“Las exportaciones 
alcanzarán niveles récord 
en generación de divi-
sas, la cifra más alta de, 
al menos, las últimas 
tres décadas, pero no 
en cuanto a volúmenes 
exportados. Se proyecta 

una colocación de 355 
mil toneladas (peso pro-
ducto), que se ubica cla-
ramente por encima del 
promedio de los últimos 
8 años (144 mil tonela-
das), pero que  queda 
por debajo de las 379 
mil toneladas de 2009 
o de las 437 mil tonela-
das de 2005”, indicó el 
economista Juan Manuel 
Garzón, autor del reporte 
del IERAL.

El regreso

Entre los años 1998 y 
2000 los envíos de Ar-

gentina representaban el 
5,8% del mercado mun-
dial y el 3,8% si se atiene 
a los volúmenes, señaló 
el profesional, y recordó 
que “por la crisis de la 
aftosa, debió salir de 
muchos países en 2001 
y su inserción global bajó 
abruptamente”.

En los seis años que 
siguieron (2002-2007), el 
país recuperó producción 
y mercados, y su parti-
cipación global se ubicó 
en 6,9% y 6,2% en valor 
y volumen, respectiva-
mente.

En el período 2008-2015 
(8 años) las exportacio-
nes argentinas no logra-
ron seguirle el ritmo al 
mercado y por ende el 
protagonismo del país 
fue en declinación siste-
mática. 

A partir del cambio de 
gobierno la tendencia se 

Las exportaciones alcanzarán niveles récord 
en generación de divisas, la cifra más alta de, 
al menos, las últimas tres décadas, pero no en 
cuanto a volúmenes exportados.

EXPORTACIÓN DE CARNE

Participación de Argentina en el mercado mundial de carne bobina

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a WITS-COMTRADE, INDEC y USDA.
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EXPORTACIÓN DE CARNE

revierte, Argentina vuele 
a promover sus exporta-
ciones. Si se cumple la 
proyección –asevera Gar-
zón-, la participación de 
mercado se ubicaría en 
5,4% (valor) y 5% (volú-
menes) este año, mucho 
más en línea con una 
situación de normalidad, 
pero todavía con margen 
para seguir creciendo.

Ranking

A juzgar por el economis-
ta del IERAL, “todo indica 
que Argentina se ubicará 

en la 6ta. posición en el 
ranking mundial de ex-
portadores en este 2018, 
luego de Brasil, India, 
Australia, Estados Unidos 
y Nueva Zelanda”. 

De esta forma habrá 
avanzado cinco posicio-
nes respecto del lugar 
que ocupaba sólo 3 años 
atrás. En este período ha 
superado a Bielorrusia, 
Unión Europea (comer-
cio extrazona), Uruguay, 
Paraguay y Canadá. En 
2019 hay muchas chan-
ces que el país pelee con 
Nueva Zelanda por el 5to 
lugar. 

En 2019 hay muchas 
chances que el país 
pelee con Nueva 
Zelanda por el 5to 
lugar.

¿El lado B del proceso?  

Señala el economista Juan Manuel Garzón que “la 
sostenibilidad del proceso exportador depende 
de las condiciones de negocios que enfrenten los 
exportadores y de la capacidad de la cadena para 
incrementar la producción de animales en pie y de 
carne”.

“En los establecimientos ganaderos, donde 
inicia todo el proceso, se han encendido 
algunas alarmas en los últimos meses, frente al 
deterioro de las condiciones que actualmente 
ofrece el mercado a aquellos que invierten en la 
producción de animales. En efecto, la actividad 
ha recibido un fuerte incremento de costos por 
suba de granos y de insumos de alimentación 
animal (efecto devaluación), opera además en un 
contexto macroeconómico donde la inflación se ha 
acelerado, y sufre el encarecimiento del costo de 
usar financiamiento de terceros”, completa.

Finalmente, denota que en los últimos meses la 
faena de hembras promedia el 46% de la faena 
total, una tasa alta que de mantenerse durante 
mucho tiempo más será un limitante fuerte de la 
tasa de expansión del rodeo en los próximos años.

Exportadores líderes de carne bovina  
Datos en miles de toneladas peso producto

Fuente: IERAL de Fundación Mediterránea en base a WITS‐COMTRADE, USDA y otras fuentes. 

Ranking 2018 (e) Ranking 2015  
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IICA

Globalización, cambio climático y 
urbanización, principales desafíos 

para las cooperativas rurales
Así lo planteó el Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, 
durante un evento en Buenos Aires, donde se abordaron los retos clave que 

afrontan este tipo de organizaciones en la ruralidad.
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La globalización, las 
tendencias culturales 
al individualismo, 

el cambio climático y la 
creciente urbanización 
son parte de los desafíos 
que enfrentan el agro, 
las cooperativas y las 
asociaciones rurales. Así 
lo planteó la especialista 
en Políticas del Instituto 
Interamericano de 
Cooperación para la 
Agricultura (IICA), Edith 
Obschatko, durante 
un evento realizado 
en Buenos Aires, con 
el fin de construir una 
red de facilitadores de 
procesos asociativos en 
la ruralidad.

En el encuentro, 
organizado por los 
Institutos Nacionales de 
Tecnología Agropecuaria 
(INTA) y de Asociativismo 
y Economía Social 
(INAES), la especialista 
del IICA sostuvo que la 
globalización obliga a los 
países del hemisferio, 
y en particular a las 
cooperativas, integrarse 
a mercados cada vez 
más globalizados y 
competitivos. “En 
estos mercados las 
cooperativas tienen que 
competir con empresas 
enormes, pero al mismo 
tiempo esto representa 
oportunidades de 
crecimiento para estas 

organizaciones”, precisó 
Obschatko.

La especialista indicó 
que la tendencia a la 
urbanización es otro de 
los grandes escollos 
que deben superar 
las organizaciones 
asociativas en la ruralidad, 
y aclaró que estimar la 
población rural “depende 
de cómo ésta se mida”.

Obschatko explicó 
que, aunque los 
parámetros estadísticos 
internacionales 
establecen que una 
población es rural 
cuando tiene hasta 2 000 
habitantes, “en Argentina 
los pueblos o ciudades de 
hasta 20 000 habitantes 
están vinculados 
básicamente a la 
actividad agropecuaria” y, 
en este caso, la población 
rural podría estimarse en 
el 20 % del país.

Vale aquí mencionar 
que el IICA es el 
organismo internacional 
especializado en 

agricultura del Sistema 
Interamericano, cuya 
misión es estimular, 
promover y apoyar los 
esfuerzos de sus 34 
estados miembros, 
entre ellos la Argentina, 
para lograr el desarrollo 
agrícola y el bienestar 
rural por medio de la 
cooperación técnica 
internacional de 
excelencia.

Visión a futuro

En relación con el 
cooperativismo y la 
agricultura familiar, la 
experta hizo referencia 
a un estudio que hizo 
el IICA en base a datos 
del censo agropecuario 
de 2002, donde se 
determinó que el 50% de 
los agricultores familiares 
están “desprovistos de 
los recursos necesarios”, 
lo que indujo al 
organismo especializado 
en agricultura de las 
Américas, a trabajar en el 
cooperativismo.

“Si esos productores 

no se asocian tienen 
pocas posibilidades 
de salir de ese modelo 
de subsistencia. El 
cooperativismo tiene 
una historia larguísima 
en el país, es un actor 
importantísimo que 
todo el tiempo frente 
a las dificultades, 
genera estrategias 
de supervivencia y 
superación”, afirmó 
Obschatko.

La especialista del IICA 
concluyó que, en los 
últimos años en esta 
materia, se vienen 
apreciando avances 
institucionales, mayor 
articulación entre entes 
locales y con otras 
de índole regional o 
global, como la Alianza 
Cooperativa Internacional 
y la REAF-MERCOSUR. 
“La cooperativa 
y la asociación 
son herramientas 
indispensables y útiles 
para el crecimiento de 
la sociedad rural y es 
necesario el apoyo de las 
políticas públicas”, dijo.  

Edith Obschatko (IICA) abordó el taller “Hacia una red de 
facilitadores de procesos asociativos en la ruralidad”.
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FLETE

La BCR destaca el aumento del 
flete naviero a China y Europa

Tal como se publi-
cara en distintos 
medios de comu-

nicación de alcance 
nacional, un informe de 
la Bolsa de Comercio de 
Rosario (BCR) advierte 
que en los últimos tres 
años, el flete naviero a 
China aumentó un 15%, 
al pasar de 41 dólares 
por tonelada en 2015, a 
47 dólares por tonelada 
en noviembre de 2018. 
Destacando también que 
el principal incremento 
se produjo durante el año 
pasado, con la excepción 
de los buques cisterna 
que transportan biodiésel 
o aceite de soja, Julio 
Calzada y Blas Rozadi-
lla, de la Dirección de 
Informaciones y Estudios 
Económicos de la Bol-
sa rosarina agregaron: 
“Lo que sucedió es que 
aumentó la demanda de 
buques graneleros y bajó 
el crecimiento de la flota”. 

El trabajo también ad-
vierte que la factura en 
barco de los granos a 
los puertos europeos se 
incrementó todavía más: 
aumentó un 80% en tres 
años. 

“Es una noticia nada 
favorable para nuestro 
complejo exportador de 

granos, harinas y acei-
tes, aunque en los viajes 
a China, comparativa-
mente, Argentina sufrió 
menores aumentos que 
Brasil y Estados Unidos”, 
asegura la BCR.

Otro dato importante es 
que si se toma un perío-
do de análisis más largo, 
por ejemplo de 9 años, 
el valor del flete maríti-
mo se redujo un 15% en 
valores nominales. En el 
2009, llevar una tonelada 
de soja en barco a China 
costaba 55 dólares por 
tonelada, contra 47 dó-
lares que hay que pagar 
ahora.

“Si computamos la 
inflación internacional, 
esa baja en los últimos 
9 años del 15% en los 
valores nominales se 
convierte en una caída 
real del 27%, una cifra 
mayor que favorece a la 
colocación de productos 
argentinos en el gigante 
asiático”, explican Calza-
da y Rozadilla.

¿Y Estados Unidos?

La Bolsa de Cereales de 
Rosario también recono-
ce que la agroindustria 
argentina ganó com-
petitividad respecto de 

Estados Unidos, pero la 
perdió en relación con 
Brasil, en donde los fletes 
se abarataron todavía 
más. “Los 39 dólares por 
tonelada que es el precio 
actual del flete desde 
el puerto de Santos a 
Shanghai, al deflactarlo 
y llevarlo a dólares del 
2009, se convierten en 
33,4 dólares por tonelada 
del 2009, un valor consi-
derablemente inferior a 
los de sus competidores 
en el mercado de expor-
tación de soja”, precisa el 
trabajo.

Esto implica que para 
Brasil -en términos 
reales- la caída en el 
valor promedio del flete 
entre 2009 y 2018 fue 
del 43,2%. “Este fue uno 
de los factores que le 
ha permitido ir ganando 
terreno en el mercado 
internacional de la soja, 
destronando a Estados 
Unidos como princi-
pal abastecedor de la 
demanda China; mucho 
antes de que comenza-
ra la guerra comercial”, 
recuerda la Bolsa rosari-
na. 

Se trata de un dato sencillo para la agroindustria argentina, porque las 
terminales portuarias locales están alejadas de los principales mercados.

“Si computamos 
la inflación 

internacional, esa 
baja en los últimos 9 
años del 15% en los 

valores nominales 
se convierte en 

una caída real del 
27%, una cifra 

mayor que favorece 
a la colocación 

de productos 
argentinos en el 

gigante asiático” 
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INVESTIGACIÓN

Este año se desarro-
lló la primera parte 
de la investigación 

“Perspectivas de los jó-
venes sobre el Agro”, rea-
lizada por la Escuela de 
Posgrado de Comunica-
ción, el Centro de Agro-
negocios y Alimentos de 
la Universidad Austral 
y contó con el apoyo 
institucional de entidades 
vinculadas al sector.

El estudio tuvo como 
propósito indagar en las 
percepciones actuales 
sobre el agro en la socie-
dad y, especialmente en 
los jóvenes de la ciudad, 
con el objeto de identifi-
car las pautas de distan-
ciamiento e identificación 
que aquellos establecen 
con el campo, respecto 
del propio mundo de la 
vida.

La investigación cualita-
tiva se realizó en cinco 
grupos de 9 personas 
cada uno. Dos grupos 
formados por jóvenes 
urbanos relacionados 
con el agro; dos grupos 
de jóvenes urbanos y un 
grupo de líderes, ambos 
sin contacto con el sector 
agropecuario.

Con la técnica de focus 
Group, el relevamiento 
buscó indagar en varios 
aspectos de los jóvenes 
a través de preguntas 
abiertas, técnicas pro-
yectuales y conversación 
moderada por un exper-
to. Algunos de los temas 
que se abordaron fueron 
las fuentes y formas de 
informarse, la relación 
con el mundo digital, los 
espacios de interacción, 
el imaginario social de la 
Argentina, temáticas que 
los movilizan; y aspectos 
del lenguaje Campo-
Agro, la vinculación y 
relación emocional con 
el agro, la visibilidad del 
agro entre otros.

Hallazgos compartidos

La investigación señaló 
aspectos que son com-

partidos por los jóvenes 
de la ciudad y del campo. 
En este sentido, los jóve-
nes desarrollan todas sus 
actividades –personales, 
laborales y de forma-
ción- en relación con su 
celular. Esperan recibir 
información en estilo 
narrativo, de “storyte-
lling” (arte de contar una 
historia), factores del 
humor y entretenimiento 
para su acercamiento a la 
información y finalmente, 
revalorizan experiencias, 
acercamientos en primera 
persona como el contex-
to para generar interés o 
para que permeen cons-
trucciones positivas.

¿Cuál es la percepción de 
los jóvenes sobre el agro?
El estudio tuvo como propósito indagar en las apreciaciones actuales sobre el 
agro en la sociedad y, específicamente en los jóvenes urbanos.

Con la técnica 
de focus Group, 
el relevamiento 
buscó indagar en 
varios aspectos 
de los jóvenes a 
través de preguntas 
abiertas, técnicas 
proyectuales y 
conversación 
moderada por un 
experto.
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Percepciones y 
oportunidades

Asimismo, la investiga-
ción permitió detectar 
emergentes que hoy se 
vislumbran como oportu-
nidades en la medida que 
se trabajen.

Para el grupo de los jó-
venes sin vinculación con 
el agro, así como a los 
líderes de éstos jóvenes, 
la relación es distante 
producto de la falta de 
conocimiento y el temor 
por algunos temas.

Sin embargo, a la hora de 
proyectar el imaginario 
de Argentina como país, 
aparecen temas como 

Alimentos, Agro-Ganade-
ría, Turismo, Fútbol-Messi 
y Maradona, Asado/Car-
ne, Mate, Campo-Gau-
cho, Diversidad, Simpa-
tía, Costumbre. De los 10 
temas que se enumeran 
al menos 5 están ligados 
a las actividades que se 
desarrollan en el agro, 

denotando una vincula-
ción intuitiva del mismo 
con la esencia del país. 
Sin embargo, ellos no lo 
identifican naturalmente a 
esta relación.

Entre un grupo y otro 
surgen algunas miradas 
contrapuestas. Desde la 
ciudad se ve al campo 
como poderoso econó-
micamente, y dominante. 
Y desde el campo surge 
como indispensable, vital, 
cercano, familiar; el foco 
puesto en los pequeños 
productores. Los jóvenes 
de la ciudad, relaciona-
dos con el agro tienen 
una percepción positiva 
y un compromiso natural 
con él.

Por otra parte, hay una 
oportunidad en el hecho 
de que el principal emer-
gente en los jóvenes que 

Otra oportunidad 
que se vio es una 
de las mayores 
cualidades del agro, 
como la innovación, 
la tecnología y la 
sustentabilidad 
están también dentro 
del ámbito de temas 
de interés para los 
jóvenes.

no están relacionados con 
el agro, no son asociacio-
nes negativas del “sector” 
sino, sobre todo, cierto 
desinterés provocado por 
el desconocimiento.

Otra oportunidad que se 
vio es una de las mayores 
cualidades del agro, como 
la innovación, la tecno-
logía y la sustentabilidad 
están también dentro del 
ámbito de temas de inte-
rés para los jóvenes.

Finalmente, el estudio 
convalida la oportunidad 
y el desafío para quienes 
comprenden la poten-
cia de la comunicación 
estratégica, de generar 
y posicionar realidades 
compatibles, atractivas y 
generadoras de tracción 
para las nuevas genera-
ciones. 
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MUNDO COOPERATIVO

La Alianza Cooperativa 
Internacional, en su 
papel de voz global 

del movimiento, se com-
promete a hacer llegar y 
explicar a las cooperati-
vas los Objetivos de De-
sarrollo Sostenible (ODS), 
ayudándolas a responder 
a la propuesta de las 
Naciones Unidas y reco-
giendo información sobre 
las contribuciones coo-
perativas para la Agenda 
2030, con el fin de lograr 
un mejor posicionamiento 
de las cooperativas como 
socios a través del proce-
so de implementación. 

La Agenda reconoce de 
manera explícita que las 
empresas cooperativas 
juegan un papel esencial 
dentro del sector privado 
para alcanzar los ODS, 
creando una oportunidad 
para las cooperativas 

de posicionarse como 
socios de las institucio-
nes globales, nacionales, 
regionales y locales para 
el lograr el desarrollo sos-
tenible.

El modelo de negocio de 
las cooperativas se basa 
en la ética, los valores y 
los principios que sitúan 
las necesidades y aspira-
ciones de sus miembros 
por encima del simple 
objetivo de maximizar los 
beneficios. Mediante la 
autoayuda y el fortaleci-
miento, reinvirtiendo en 
sus comunidades y en la 
preocupación del bienes-
tar de las personas y del 
mundo en que vivimos, 
las cooperativas promue-
ven una visión a largo 
plazo para el crecimiento 
económico sostenible, el 
desarrollo social y la res-
ponsabilidad medioam-
biental.

Las cooperativas se en-
cuentran en la actualidad 
en la segunda fase de 
implementación del Plan 
para una Década Coope-
rativa, una estrategia glo-
bal para que el modelo 
de negocio de las coope-
rativas sea declarado en 
2020 el líder en sosteni-
bilidad económica, social 
y medioambiental, el 
modelo preferido por las 

cooperativas y el modelo 
de empresa de mayor 
crecimiento.

Comprometa a su 
cooperativa

La ACI ha identificado 
los objetivos de mayor 
relevancia para las coo-
perativas dentro de los 
17 ODS. Estos objetivos 
se han agrupado dentro 
de tres áreas de acción 
principales:

• Erradicación de la 
pobreza: El alivio a la 
pobreza fue el origen 
de la idea cooperativa, 
y sigue siendo la fuerza 
motriz de las iniciativas 
cooperativas de muchas 
partes del mundo. Las 
cooperativas movili-
zan mecanismos de 
autoayuda que crean 
oportunidades simultá-
neamente, amplían la 
protección y facilitan el 
fortalecimiento. ¿Cómo 
pueden contribuir las 
cooperativas con los 
ODS en relación con la 
reducción de la pobre-
za?: Comprometién-
donos a incrementar la 
producción agrícola de 
sus miembros en un X% 
para 2030; a contratar 
X personas jóvenes me-
nores de 24 años (como 
becarios, pasantes, 

aprendices o emplea-
dos), por ejemplo.

• Mejora del acceso a 
bienes y servicios de 
primera necesidad: 
Las personas se 
unieron para la 
formación de 
cooperativas 
con el objetivo 
de satisfacer sus 
necesidades económi-
cas, sociales y cultura-
les. Estas necesidades 
están a menudo rela-
cionadas con el acceso 
a un techo, a energía, 
al agua, a mercados, 
a un empleo digno, a 
servicios financieros o 
a alimentos frescos y 
de calidad, por nombrar 
algunos ejemplos a los 
cuales nos podemos 
comprometer. En la vi-

Compromiso 
cooperativo hacia 2030

La plataforma “Cooperativas hacia 2030” es una campaña destinada a que 
las cooperativas tengan un mayor conocimiento de los Objetivos de Desarrollo 

Sostenible de la ONU y elaboren informes de sus progresos.
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sión de 2030 no se debe 
dejar a nadie atrás.

• Protección del 
medioambiente: Uno 
de los principios a los 
que se adhieren todas 
las cooperativas es la 

“preocupación por la 
comunidad”, que signifi-
ca que las cooperativas 
crean negocios que 
tienen como prioridad 
principal el logro del 
bienestar del entorno 
natural. Se sugieren 

estos compromisos: 
incrementar en un X% 
la cuota de energías 
renovables en nuestra 
oferta de combinación 
energética para los 
miembros; reducir el 
nivel de tratamiento 

postcosecha y/o de los 
desechos de alimentos 
a nivel minorista en un 
X% para 2030; reducir 
nuestras huellas de car-
bono en un X%. 
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Incendio de maquinaria, 
una amenaza presente 

en cada campaña

Con la llegada de las 
altas temperatu-
ras, el número de 

incendios de cosechado-
ras van en aumento. Este 
tipo de situaciones ponen 
en peligro al operario y 
a la maquinaria, que re-
presenta un gran capital 
económico.

Desde el INTA destaca-
ron la existencia de tres 
factores que posibilitan 
los incendios: el sistema 
productivo en siembra di-
recta, las altas tempera-
turas y la tendencia hacia 
el sistema de trilla axial.

Teniendo en cuenta los 
factores que generan un 

contexto propenso al de-
sarrollo del fuego, es de 
vital importancia tomar 
los recaudos necesarios, 
ya que una vez iniciado 
el incendio se vuelve 
complejo extinguirlo.

La principal causa de 
estos episodios es la 
acumulación de borba, 
material combustible, so-
bre elementos del motor. 
La borba es la mezcla 
de polvo y granza que 
al superar los 110 °C 
aproximadamente, se 
convierte en inflamable. 
En este sentido se estima 
que el 75% de los casos, 
el fuego comienza en la 
planta impulsora de la 
cosechadora.

Recomendaciones para 
reducir las probabilidades 
de incendios

-Evitar el desarrollo de la 

cosecha con temperatu-
ras mayores a 30°C, vien-
tos mayores a 35 km/h y 
con una humedad relativa 
menor al 30%.

-Limpiar al menos tres 
veces por día las zonas 
críticas que generan 
acumulación de granza 
(motor, tomas de aires, 
piezas con fricción).

-Incorporar en la cose-
chadora extinguidores 
clase A, ABC.

-Tener herramientas de 
labranzas para realizar 
cortafuegos.

-Controlar que no haya 

pérdidas de aceite o 
gasoil del motor.

-Alejar el motor y el 
turbo de montículos de 
paja y granza.

Por su parte, el ingeniero 
Santiago Tourn, especia-
lista de la Unidad Inte-
grada del INTA Balcarce, 
comentó: “En el caso de 
un principio de incendio 
en la cosechadora no se 
debe continuar traba-
jando. Resulta esencial 
detener la cosecha y 
realizar una limpieza 
exhaustiva de la maqui-
naria”.

En este sentido resaltó 
que si no hay una limpie-
za exhaustiva, a pesar 
de que las condiciones 
climáticas sean óptimas 
el incendio se puede 
provocar igual.

PREVENCIÓN

La cosecha en los días de verano genera un contexto propenso al desarrollo del 
fuego. Cómo actuar y prevenir esta situación.

Por: Rodrigo Bonazzola 
(Agrofy Agency)
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Sistema de alerta de 
incendio

Desde el INTA Balcarce  
junto a la Asociación de 
Ingenieros Agrónomos 
local presentaron sistema 
para destacar los riesgos 
de incendios en cosecha.  
Este desarrollo muestra 
grados de peligrosidad 
en todo el territorio.

Desde el INTA recomien-
dan detener la cosecha 
cuando el alerta muestra 
un índice alto o muy alto. 
Estos informes se publi-
carán de manera semanal 
a lo largo de la campaña 
2018/2019.

Origen

Los incendios en las ma-
quinarias datan del Siglo 
XX, pero en estas últimas 
décadas se vio un fuerte 
incremento. Una de las 
causas del aumento de 
estos casos es el uso de 
las cosechadoras axiales.

Además ese riesgo au-
mentó por la gran eficien-
cia de la picadora de paja 
y desparramadoras de 
granza, mayor frecuencia 
de uso. El diseño de las 
máquinas actuales ubi-
can el motor, radiadores y 
ventiladores en el sector 
trasero; y también logra-
ron una mayor capacidad 
de trabajo que permitió 
alargar las jornadas.

Qué pasa cuando ese 
fuego llega al rastrojo

Durante la cosecha del 
cultivo se pueden des-
prender chispas que no 
solo provoquen el incen-
dio de la maquinaria, sino 
que afecten el rastrojo o 
el cultivo seco.

En este sentido cuando la 
superficie implantada es 
alcanzada por las llamas 
produce un importante 
deterioro en el suelo. 
Desde el INTA destacan 
que la primera conse-
cuencia es la pérdida de 
materia orgánica, que es 
responsable de la estruc-
tura de la tierra. Además 
los grandes poros se ven 
destruidos, disminuyendo 
el movimiento del agua y 
la aireación del suelo.

Por su parte el fuego 
genera la pérdida de 
agua en los primeros 20 

centímetros y las ceni-
zas tapan los poros que 
provocan escorrentía 
superficial en las prime-
ras lluvias.

Estas consecuencias 
se ven reflejadas en el 
rendimiento que según 
evaluaciones del INTA, 
durante años posteriores 
el rinde se redujo un 40 
por ciento. 

PREVENCIÓN
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Las malezas se adaptaron, 
ahora nos toca a nosotros

RESISTENCIA

Ante una gran diversidad de malezas resistentes, hay que dar batalla aprendiendo a 
manejar finamente los herbicidas químicos y los manejos culturales.

Por: Ing. Agr. Martin A. Esparza 
Desarrollo de Fitosanitarios
Asociación de Cooperativas 

Argentinas CL
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Ya no es posible el 
manejo de miles de 
hectáreas con un 
técnico que pase 
a ver un lote a las 
apuradas cada 20 a 
30 días, o aplicar un 
mismo tratamiento 
a todo un campo 
donde conviven 
distintas malezas, con 
resistencias diferentes 
y tamaños variables.

RESISTENCIA

La era de la agricul-
tura sencilla parece 
estar terminando en 

lo que a control de ma-
lezas se refiere. La total 
aceptación que se dio 
en Argentina del modelo 
de siembra directa y los 
cultivos resistentes al 
glifosato, han dado resul-
tados variables. Una de 
las consecuencias más 
perjudiciales tiene que 
ver, por un lado, con las 
malezas resistentes que 
se desarrollaron en este 
ecosistema y, por otro, 
con las tolerantes, que 
aumentaron su población 
por falta de controles 
eficientes.

Durante años, el produc-
tor argentino brindó un 
ambiente de condiciones 
similares en forma reite-

rada y, como cualquier 
ser vivo, las malezas 
mostraron su capacidad 
de evolución y adapta-
ción a ese nuevo entorno. 
El mayor impacto invo-
lucra al glifosato, debido 
al uso masivo que tuvo. 
Hasta hoy han aparecido 
20 malezas resistentes 
a esta molécula, pero 
la consecuencia más 
“peligrosa” está dada por 
la costumbre que marcó 
en el productor argentino,  
como la herramienta a la 
cual recurrir para contro-
lar malezas. Su versatili-
dad para ser aplicado en 
casi cualquier condición 
ambiental, con calidades 
de regulares a buenas y 
diversos tamaños de ma-
leza, son algunas de las 
situaciones a las que no 
debe ser expuesto casi 
ninguno de los herbicidas 
actuales. 

Algunos especialistas 
mencionan que estamos 
muy lejos de descubrir 
otro herbicida tan noble 
y eficaz. Su gran sistema 
permite aplicar a partir 

de tamaños de maleza 
que serían casi imposible 
con otros herbicidas, y 
logra llegar a sistemas 
radiculares como coro-
nas, rizomas y estolones, 
que de otra forma serían 
inalcanzables.

Actualmente el esce-
nario cambió. Lidiamos 
con una gran diversidad 
de malezas resistentes 
a diferentes modos de 
acción y, en algunos 
casos,  poblaciones que 
resisten hasta a tres mo-
dos de acción distintos. 
Nos encontramos en un 
sistema en el que debe-
mos aprender a manejar 
finamente los herbicidas 
químicos y los manejos 
culturales para poder dar 
batalla. 

Ya no es posible el ma-
nejo de miles de hectá-
reas con un técnico que 
pase a ver un lote a las 
apuradas cada 20 a 30 
días, o aplicar un mismo 
tratamiento a todo un 
campo donde conviven 
distintas malezas, con 

resistencias diferentes y 
tamaños variables. Hoy 
se debe conocer el ciclo 
de vida de dichas espe-
cies y tener en cuenta los 
períodos de emergencias 
para buscarlas donde 
sabemos que estuvieron 
presentes el año pasado. 
Entender dónde está la 
maleza problema dentro 
del lote es fundamental 
para monitorear los pri-
meros nacimientos, pues 
seguramente algunos 
individuos semillaron y 
dejaron descendencia. 
En caso de que se hayan 
realizado buenos con-
troles, se debe seguir 
monitoreando el sector 
algunos años más, ya 
que la viabilidad de las 
semillas de la mayoría de 
las gramíneas es de 3-4 
años y 8-10 años en el 
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caso de las latifoliadas.

Conocer los límites de 
uso de las herramientas 
químicas que dispone-
mos es muy importante 
para conocer hasta qué 
punto se puede trabajar 
con herbicidas y no llegar 
a condiciones de alta 
densidad de especies no 
deseadas con la espe-
ranza de que algún nuevo 
herbicida sea la solución. 
Más de la mitad de los 
herbicidas que están hoy 
en el mercado son resi-
duales, su destino son 
los primeros centímetros 
de suelo y trabajan cuan-
do las malezas aún no 
se ven. Algunos de ellos 
también son conocidos 

como pre emergentes ya 
que deben ser aplicados 
antes de que nazca el 
cultivo, de lo contrario 
podrían tener efectos 
fitotóxicos sobre el mis-
mo. Los pre-emergentes 
deben llegar al suelo 
sin ser interceptados 
por excesiva cobertura 
verde y luego deben ser 
incorporados al suelo por 
una lluvia de al menos 15 
mm.  El uso de este tipo 
de herramientas obliga 
a planificar el manejo de 
cada lote pensando en la 
especie problema pre-
sente y en el momento de 
aplicación. 

En los cultivos de segun-
da con antecesores como 

trigo, cebada o alguna 
legumbre, es muy común 
que el productor dude 
de la inversión en trata-
mientos pre-emergentes, 
el lote se ve con elevada 
cantidad de rastrojo, y se 
percibe que va a ser difí-
cil llegar con el herbicida 
al suelo. Para eso desde 
ACA realizamos ensayos 
en diferentes situaciones, 
ambientes y poblaciones. 
Hemos logrado excelen-
tes resultados partiendo 
de una buena calidad 
de aplicación, con un 
volumen de agua de 
100lts, y particularmente 
gotas cercanas a los 200 
micrones que tienen la 
capacidad de esquivar 
obstáculos y de asegurar 

una muy buena distribu-
ción.

Ensayo en Yuyo 
Colorado

Durante la campaña 17-
18 se realizó un ensayo 
de herbicidas pre-emer-
gentes en Yuyo Colorado, 
en la localidad de Villa 
Valle María (Entre Ríos). 
El 29 de noviembre se 
aplicó a un lote que había 
sido sembrado 2 días 
antes con soja de se-
gunda, sobre rastrojo de 
trigo (cosechado el 20 de 
noviembre). A continua-
ción se pueden observar 
los distintos tratamientos 
utilizados:

N° Nombre comercial Principio Activo
Concentración 

(gia/lt-kg)
Dosis 

(cc/ha) Abreviaciones en gráfico

Saltum Sulfentrazone SC 50 500

Margen Metolacloro EC 96 1300

Saltum Sulfentrazone SC 50 500

Metribuzin Metribuzin SC 48 1000

Saltum Sulfentrazone SC 50 500

Imizet ACA Imazetapir SL 10 1000

Saltum Sulfentrazone SC 50 500

Legado Haloxifop EC 12,5 1000

Antiz Fomesafen EC 25 1200

Margen Metolacloro EC 96 1300

Antiz Fomesafen EC 25 1200

Metribuzin Metribuzin SC 48 1000

Flumiozxazin Flumioxazin SC 48 150

Margen Metolacloro EC 96 1300

Flumiozxazin Flumioxazin SC 48 150

Sencorex Metribuzin SC 48 1000

Flumioxazin Flumioxazin SC 48 150

Pyroxazulfone Piroxazulfone WDG 85 200

Diflufenican Diflufenican SC 50 300

Margen Metolacloro EC 96 1300

Thiencarbazone Thiencarbazone WP 45 45

Iodosulfuron Iodosulfuron WP 6 45

Clorimuron Clorimuron WDG 20 100

Sulfometuron Sulfometuron WDG 15 100

Flum150 + Piroxa200

Diflu 300

Diflu300 + Margen1300

Iodo+Thienca45

CeoMax35

Sulfo+Clori 100

Saltum500 + Metri1000

Saltum500 + ImizetACA1000

Saltum 500 + Legado1000

Fomesafen1200

Fomesafen1200 + Margen1300

Fomesafen1200 + Metri1000

Flum150

Flum150 + Margen1300

Flum150 + Metri1000

17

13 Diflufenican Diflufenican SC 50 300

14

15

16 CeoMax Diclosulam WDG 84 35

8

9 Flumiozaxin Flumioxazin SC 48 150

10

11

12

3

4

5

6 Antiz Fomesafen EC 25 1200

7

1 Saltum Sulfentrazone SC 50 500

2

Saltum 500

Saltum500 + Margen1300

 

RESISTENCIA
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Control de Yuyo Colorado 36DDA

A los 36 días después 
de aplicado (DDA) se 
realizó la evaluación del 
porcentaje de control 
(%) respecto al testigo 
sin aplicar. Las preci-
pitaciones entre el día 
de la aplicación y la 
evaluación fueron de13 
mm (02/12/2017), 8 mm 
(03/12/2017) y 4 mm 
(16/12/2017). En el gráfi-
co siguiente se detallan 
los porcentajes de control 
del promedio de las tres 
repeticiones para cada 
tratamiento.

El ensayo permitió ob-
servar que, a pesar del 
alto contenido de rastrojo 
presente en el lote, los 
tratamientos pudieron in-
corporarse perfectamen-
te y por eso se observan 
elevados porcentajes de 
control en los tratamien-
tos más adecuados. Los 

tratamientos Flumioxazin 
+ Pyroxasulfone,  Saltum 
+ Margen, Flumioxazin + 
Margen y Diflufenican + 
Margen fueron las mez-
clas que mejor funciona-
ron. 

Dentro de los tratamien-
tos simples, el Saltum y 
Diflufenican mostraron 

los mejores controles. 
El Fomesafen tanto en 
mezcla como en com-
portamiento individual 
mostró controles inferio-
res al resto de los PPO´s 
(Saltum y Flumioxazin). 

Los últimos tres trata-
mientos, son herbicidas 
de la familia de los ALS, 

un modo de acción que 
no tiene controles sobre 
el Yuyo Colorado. Estos 
tratamientos son más 
específicos para control 
de Rama Negra y gene-
ralmente el productor 
piensa que por haber 
utilizado algunos de esos 
tratamientos ya podría 
estar controlando Yuyo 
Colorado. 

Como conclusión de este 
ensayo, los pre-emer-
gentes pudieron llegar al 
suelo a pesar del rastro-
jo y en los lugares con 
acumulación del mismo, 
como la cola de máqui-
na. Parece no haber sido 
necesaria la llegada del 
herbicida al suelo debido 
a que la cobertura ejerce 
un control de los naci-
mientos por disminuir la 
temperatura del suelo. 

RESISTENCIA
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En la última mitad de 
siglo XX, la produc-
ción agrícola a nivel 

mundial se incrementó 
masivamente junto al uso 
excesivo de recursos no 
renovables. En el mismo 
sentido, la intensificación 
de la producción agrícola 
en la Republica Argentina 
produjo una reducción 
de la superficie ganadera 
como consecuencia del 
proceso de sojización 
potenciado por la rela-
ción de precios favorable. 
Estos procesos impac-
taron negativamente la 
sustentabilidad de los 
sistemas de producción. 
En consecuencia hubo 
una pérdida de biodi-
versidad y un aumento 
de la contaminación 
del ambiente por el uso 
ineficiente de nutrientes y 
por gases efecto inverna-
dero. También resultó en 
la contaminación de los 

cursos de agua con agro-
químicos y fertilizantes, 
y en la degradación de 
suelos, con una disminu-
ción de la materia orgáni-
ca, acumulación de sales 
y altas incorporaciones 
de agroquímicos. 

En este marco, los siste-
mas integrados agrícola-
ganaderos aparecen 
como una opción a los 
sistemas agrícolas puros, 
mejorando el reciclado de 
nutrientes y permitiendo 
una alta eficiencia en el 
uso de la energía. A nivel 
nacional resurgen como 

una opción superadora 
de los sistemas intensi-
ficados centrados en el 
monocultivo agrícola pre-
dominantes en la región 
Pampeana, conciliando 
necesidad de intensificar 
la producción en forma 
amigable con el ambien-
te. Dicho planteo se basa 
en la diversificación de 
las actividades producti-
vas a través de la incor-
poración de la ganadería, 
donde el manejo del 
pastoreo aparece como 
un factor clave para au-
mentar la productividad 
de forma sustentable a 

través de los servicios 
ecosistémicos aportados. 
Esta concepción transfor-
ma al adecuado manejo 
del pastoreo en una 
herramienta determinante 
para cumplir el objetivo 
de intensificación susten-
table. La integración de 
los planteos de soja pura 
con ganadería incorpo-
rando en la rotación anual 
el pastoreo de cultivos 
anuales de invierno, pue-
de considerarse como 
una alternativa de relativa 
sencillez y quizá como 
paso previo a rotaciones 
más complejas y de ma-
yor plazo.

El rol del pastoreo en 
los sistemas integrados 

agrícola-ganaderos

SISTEMAS INTEGRADOS

Los sistemas integrados agrícola-ganaderos aparecen como una 
opción a los sistemas agrícolas puros, mejorando el reciclado de 

nutrientes y permitiendo una alta eficiencia en el uso de la energía.

Por: : Ings. Agrs. Julio Galli y Alejandra Planisich 
Sistemas de Producción Animal- Facultad de Ciencias 

Agrarias, Universidad Nacional de Rosario

La integración de los planteos de soja pura con ganadería incorporando en la 
rotación anual el pastoreo de cultivos anuales de invierno, puede considerarse 
como una alternativa de relativa sencillez y quizá como paso previo a rotaciones 
más complejas y de mayor plazo
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SISTEMAS INTEGRADOS
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Experiencia en la 
Facultad de Ciencias 
Agrarias (UNR)

 Desde el año 2012, se 
trabaja en un lote de 
12 ha, perteneciente al 
Sistema Integrado Agrí-
cola Lechero del Campo 
Experimental J. Villarino, 
ubicado en la localidad 
de Zavalla (Provincia de 
Santa Fe). El objetivo es 
evaluar en el mediano 
y largo plazo el efecto 
de distintos niveles de 
intensidad de pastoreo 
de los cultivos forrajeros 
sobre la productividad 
de un sistema integrado 
del sur de la provincia 
de Santa Fe. Se analiza 
la  producción de forraje, 
la producción animal y la 
producción de granos de 
un sistema con rotación 
anual de raigrás – soja.  
Se plantea como idea 
general que los procesos 
involucrados en el pasto-
reo directo benefician la 
productividad sustentable 
de los sistemas integra-
dos en el mediano y largo 
plazo. 

Se aplican seis manejos 
en un diseño experimen-
tal con tres repeticiones 
(bloques) que se renueva 
todos los años en las 

mismas parcelas experi-
mentales:

 1) Soja pura sin cultivo 
de cobertura (Soja)

 2) Raigrás anual (cultivo 
de cobertura) sin pasto-
reo/soja (SP)

 3) Raigrás anual pasto-
reado con intensidad alta/
soja (IA)

 4) Raigrás anual pas-
toreado con intensidad 
media alta/soja (IMA)

 5) Raigrás anual pas-
toreado con intensidad 
media baja/soja (IMB)

 6) Raigrás anual pas-
toreado con intensidad 
baja/soja (IB)

Los manejos sin pastoreo 
(Soja y SP), se realizan 
en parcelas experimen-
tales de 0,5 ha . En SP, 
el raigrás anual (Lolium 
multiflorum,) se siembra 
en abril, al igual que en 
los tratamientos con pas-
toreo, y se seca química-
mente en septiembre en 
los estadios iniciales de 
encañazón. En los mane-
jos con pastoreo del rai-
grás anual, la defoliación 
con animales se realiza 

SISTEMAS INTEGRADOS
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de forma continua desde 
junio-julio a octubre de 
cada año. Para el mismo 
se emplean vaquillonas 
holando argentino de la 
recría del Módulo Leche-
ro con un peso vivo inicial 
de 200-250 kg.

Los niveles de intensidad 
del pastoreo se estable-
cen variando la superficie 

de las parcelas experi-
mentales entre 0,5; 0,75; 
1 y 1,5 ha y agregando 
o quitando animales 
“volantes” cuando es 
necesario, para mantener 
constantes las alturas 
objetivo del raigrás de 5, 
10, 15 y 20 cm para IA, 
IMA, IMB e IB, respecti-
vamente. El raigrás anual 
se siembra en el mes de 

abril a una densidad de 
25 kg/ha, se fertiliza a la 
siembra y en macollaje 
con N, P, y S. El cultivar 
utilizado (Beefbuilder, 
DLF GAPP) es un tetra-
ploide con precocidad 
intermedia. El cultivo de 
soja de grupo de madu-
ración IV se desarrolla 
entre octubre y abril, se 
siembra con una densi-

dad de 24 semillas/m2 
(45 kg/ha) y una fertiliza-
ción a la siembra de 70 
kg/ha de superfosfato 
simple.

Algunos resultados

Producción de raigrás 
anual: 

En promedio, los mane-
jos con pastoreo pro-

Figura 1. Producción de raigrás anual (Beefbuilder, DLF GAPP) obtenida con las distintas intensidades de pastoreo 
(IA= Alta, IMA= Media Alta, IMB= Media Baja, IB= Baja) y sin pastoreo (SP). Distintas letras indican diferencias 
significativas entre tratamientos dentro de cada campaña.

Cuadro 1. Altura del raigrás anual, 
carga animal y ganancia de peso vivo 
obtenidas en las distintas intensidades 
de pastoreo. Distintas letras indican 
diferencias significativas entre 
tratamientos para cada variable.

SISTEMAS INTEGRADOS
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dujeron 45% más que 
el manejo sin pastoreo 
(7500 vs. 5200 kg MS/
ha año). Este resultado 
se debió a una mayor 
velocidad de crecimiento 
y a la prolongación del 
período de crecimiento 
vegetativo entre siembra 
y comienzo de encañazón 
de los manejos pastorea-
dos. La Figura 1 muestra 
un mayor rendimiento y 
más estable de raigrás en 
los manejos con pastoreo 
(línea verde) respecto al 
manejo sin pastoreo (línea 
naranja) a través de cinco 
campañas.

 Respuesta animal

Los distintos manejos del 
pastoreo determinaron 
diferente carga animal 
como resultado de mante-
ner las alturas del pasto 
cercanas a los objetivos 
(Cuadro 1). Las ganancias 
de peso variaron entre 
0,4 y 1,05 kg/día, siendo 
máximas en las intensida-
des media baja y baja (15 
y 20 cm respectivamen-
te). La menor ganancia 
obtenida con intensidades 
altas puede atribuirse a 
restricciones en el consu-
mo generadas en la es-
tructura del raigrás anual.

Por otro lado, la mayor 
producción de carne (430 
kg/ha en 100 días de 
pastoreo) se alcanzaría a 
una intensidad moderada 
(15,8 cm, Figura 2). Este 

SISTEMAS INTEGRADOS

Figura 2. Variación de la producción de carne (kg/ha) en 100 días de aprovechamiento del raigrás 
anual con distintas intensidades de pastoreo.

Los distintos 
manejos del pastoreo 
determinaron 
diferente carga animal 
como resultado de 
mantener las alturas 
del pasto cercanas 
a los objetivos. Las 
ganancias de peso 
variaron entre 0,4 y 
1,05 kg/día, siendo 
máximas en las 
intensidades media 
baja y baja (15 y 20 
cm respectivamente).
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resultado se explica por 
una elevada ganancia de 
peso individual (cerca-
na un 1 kg diario) y una 
carga animal intermedia 
(cercana a los 4 cabe-
zas/ha) que se podría 
obtener manejando el 
pasto con esa intensidad 
moderada.

Rendimiento del cultivo 
de soja sucesora 

En las seis campañas 
analizadas se obtuvieron 
rendimientos de soja 
promedio de 37 q MS/
ha lo cual equivale a 42 
q/ha considerando una 
humedad de cosecha del 
11%. Si bien la tendencia 
de los manejos pastorea-

dos supera a los sin pas-
toreo (SP y Soja pura), no 
se encontraron diferen-
cias significativas entre 
todos los manejos (Figu-
ra 3) en ninguna de las 
campañas. De acuerdo a 
estos resultados y para 
las condiciones ambien-
tales (clima y sulelos) del 
experimento, la incorpo-
ración del raigrás anual a 
la rotación (como cober-
tura sin pastoreo o como 
verdeo de invierno con 
pastoreo), el rendimiento 
de la soja sucesora no se 
vería afectado, incluso 
con un pastoreo intenso 
con alta carga animal.

Algunas conclusiones 

de la experiencia

 En síntesis y en función 
de los resultados obteni-
dos, pueden plantearse 
las siguientes conclusio-
nes para las condiciones 
de suelo y clima del Sur 
de Santa Fe:

1. El pastoreo del raigrás 
anual aumenta la pro-
ducción de materia seca 
respecto a su uso como 
cultivo de cobertura.

2. La mayor producción 
de carne sobre pasturas 
de raigrás anual se ob-
tendría con una intensi-
dad de pastoreo mode-
rada cercana a los 16 cm 

de altura remanente.

3. El pastoreo de los 
cultivos de cobertura no 
tiene un efecto negativo 
sobre el cultivo sucesor 
aun con altas cargas de 
animales.

4. La incorporación del 
raigrás anual y su pasto-
reo permitiría diversificar 
(producción de granos 
y carne) y aumentar la 
productividad física y 
económica de los sis-
temas agrícolas puros 
(monocultivo) sin afectar 
la producción de la soja 
sucesora. 

Figura 2. Rendimiento de la soja sucesora (Grupo de madurez IV) obtenido con las distintas 
intensidades de pastoreo (IA= Alta, IMA= Media Alta, IMB= Media Baja, IB= Baja) y sin pastoreo (SP y 
Soja pura). No hubo diferencias significativas entre tratamientos en una misma campaña.

En las seis campañas analizadas se obtuvieron rendimientos 
de soja promedio de 37 q MS/ha lo cual equivale a 42 q/ha 

considerando una humedad de cosecha del 11%. 
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